COMENTARIOS A LA SESION ORDINARIA DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2009
MODIFICACIÓN DE LA N-634
Se presenta un proyecto en el se detectan carencias importantes:
-

Diámetro de la rotonda insuficiente.

-

No está prevista ninguna zona que dé seguridad a ciclistas, ancianos o
jóvenes, así como a minusválidos y otros usuarios de la vía pública, a pesar
de que existía el compromiso en sentido contrario.

-

Se pierde una oportunidad histórica para comenzar el desarrollo de un carrilbici que está en el programa electoral del equipo de gobierno, con unos
argumentos “llamativos”:
o 1.- Por 300 m. no merece la pena, tiene que ser mayor. Eso
quisiéramos, pero para llegar al primer kilómetro hay que pasar por los
primeros 300 m. Así nunca se hará nada.
o 2.- No hay dinero: Las soluciones que se proponen no encarecen el
proyecto.

- El proyecto saldrá a información pública, y el PRC presentará sus propuestas.
CENTRO SOCIAL MULTIUSOS
Continúa el desastre en la gestión de este asunto: el proyecto tiene deficiencias
clamorosas, es caro y corto de miras. La empresa dice que si hace lo que ordena el
proyecto el resultado es una chapuza, y no quiere asumir la diferencia (lógico). Se autoriza
la negociación con la empresa, pero el resultado será una obra aún más limitada e
incompleta.
FACTURAS Y PAGOS
-Se alquila un deshumificador por 732,19 €. Por ese dinero se pueden comprar unos
cuantos. El alcalde dice que era urgente, pero en el PRC pensamos que se tarda lo mismo
en alquilar que en comprar, y que siempre hay que saber lo que se gasta. Muy mala gestión
del dinero de todos.
-¿Por qué el Ayuntamiento debe pagar a SGAE 628,40 € por dos días de fiesta? No
estamos de acuerdo y pedimos un informe jurídico y que se estudien las medidas para no
pagar más por ese concepto, pues son los grupos musicales los que deben resolver sus
problemas con la SGAE. El Ayuntamiento está indefenso, pues no sabe nunca si van a
cobrar y cuánto.
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PRC
1.- Los alumnos del Colegio de Liendo conocen las banderas de Europa, España y
Cantabria, ya que ondean en el edificio. Pero no pueden conocer la de LIENDO, que no
está. Pedimos que se subsane con rapidez esta deficiencia que denota el interés con que el
equipo de gobierno observa los edificios oficiales del municipio. El alcalde promete una
rápida solución y culpa de la situación a… ¡Qué más da!
2.- Estamos en período de alegaciones del PGOU de Liendo, y preguntamos al alcalde si
piensa realizar alguna sesión informativa sobre el tema. La respuesta es que no. Es un
documento complejo, y por ello sería conveniente informar correctamente a los vecinos, o
por lo menos intentarlo.

